
BASES CONCURSO “ADORANDO A JESÚS EN NAVIDAD” 

 

1. Invitación: 

El Seminario Teológico Bautista de la Araucanía invita a las iglesias de la región de la 

Araucanía a participar de un concurso de villancicos e himnos navideños denominado 

“Adorando a Jesús en Navidad”. 

 

2. Objetivos: 

2.1 Promover el Seminario Teológico Bautista de la Araucanía, vinculando su labor 

educativa a nivel regional, nacional y del exterior. 

2.2 Acercar a las iglesias bautistas de la región  de la Araucanía al seminario a través de 

sus participaciones en un concurso de villancicos e himnos navideños. 

2.3 Proveer de un espacio de expresión musical y de adoración para los hermanos y 

hermanas pertenecientes a las iglesias bautistas de la región de la Araucanía. 

 

3. Requisitos de participación: 

3.1 Participar como miembro en alguna de nuestras iglesias bautistas de la novena región. 

3.2 Presentar una canción grabada en video, con un tiempo máximo de 5 minutos. La 

canción debe ser del idioma español. El concurso es de interpretación, es decir, 

pretende destacar la calidad vocal de los participantes, por lo que los interesados 

deberán grabar el video con un tema de repertorio navideño, no aceptándose la 

participación de temas inéditos o composiciones propias, pues esa propuesta no será 

evaluada por el jurado. 

3.3 Todas las categorías deberán usar instrumento (s) musical (es) o pistas musicales, 

para acompañar su interpretación. 

3.4 No se permitirán videos en donde se observe un grupo de personas en un mismo 

espacio. 

3.5 Recordar nuevamente que son dos videos por iglesias, al exceder esta cantidad serán 

consultados al pastor de cada iglesia cuales son los vídeos oficiales. 

 

4. De los participantes: 

Niños/as, jóvenes y adultos que pertenezcan a alguna iglesia bautista de la región de la 

Araucanía, aceptándose un máximo de 2 videos por iglesia en alguna de las 3 categorías 

mencionadas dentro de estas bases. 

 

5. De las categorías: 

-Categoría Niños: Niños y niñas hasta los 13 años de edad. 

-Categoría Jóvenes: Jóvenes entre 14 y 30 años de edad. 

-Categoría Adultos: Adultos desde los 31 años en adelante. 

 

6. De los plazos: 

Los videos deben ser enviados por los participantes a través de www.wetransfer.com a 

PRISCILA MUÑOZ (coordinadora del concurso) al correo electrónico 

priscilla.munoz.millanao@gmail.com hasta las 00:00 horas del día DOMINGO 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2020.  

 

 

mailto:priscilla.munoz.millanao@gmail.com


7. De la premiación: 

El jurado premiará el primer lugar en cada categoría: 

-Categoría Niños: Galvano + presente. 

-Categoría Jóvenes: Galvano + presente. 

-Categoría Adultos: Galvano + presente. 

Cabe destacar que los videos ganadores tendrán participación en la ceremonia de graduación 

del Seminario Teológico Bautista. 

Los ganadores del concurso se darán a conocer el día VIERNES 4 DE DICIEMBRE en el 

sitio web y facebook del Seminario Teológico Bautista de la Araucanía. 

 

8. Del jurado: 

-Pr. Elías Zapata, Rector STBA 

-Hno. Manasés Sepúlveda, Presidente UNIBA 

-Pr. Iván Saéz, Presidente URPAB 

-Priscila Muñoz,  Directora de la Comisión de Niñez y Adolescencia de Ubach y 

Coordinadora del concurso  

-Dámaris Durán, Equipo Concurso. 

-Armando Soto, Equipo Concurso. 

-Rudy Flores, Equipo Concurso. 

-Marcelo Danton, Equipo Concurso. 

 

La evaluación del jurado se realizará exclusivamente considerando los siguientes aspectos: 

a) AFINACIÓN: Que el tono de la voz coincida con la melodía de referencia 

(instrumento (s) pista musical) 

b) CUADRATURA: Canto dentro de la música. No desfasado rítmicamente. 

c) CALIDAD VOCAL: Manejo de técnica vocal. 

d) DICCIÓN: Articulación correcta de la voz al cantar (que se entienda lo que se está 

cantando) 

e) INTERPRETACIÓN: Sensibilidad, expresión y entrega del intérprete. 

f) ESCENOGRAFÍA: Decoración navideña en el lugar de grabación. 

 

9. Otros aspectos: 

-Todos los concursantes participarán en la Gala Navideña organizada por el Seminario 

Teológico Bautista de la Araucanía. 

 

 

 

 

 

 



 


